SPANISCH
A partir del 27 de abril de 2020 se aplicará en Baviera la así
llamada „obligación de uso de mascarillas“ en las tiendas y
en el transporte público.
¿Por qué es obligatorio el uso de
mascarillas?
El objetivo de la obligación de uso de mascarillas
consiste en ralentizar la velocidad de propagación
del coronavirus en la población. En este contexto,
no se trata en primer lugar de protegerse a sí mismo, sino a otras personas contra el contagio a través de gotitas. Es posible proteger a otras personas
contra las partículas liberadas al toser, al estornudar o al hablar cubriéndose la boca y la nariz.

¿Qué se entiende por “mascarilla”?
En el caso de las mascarillas faciales llevadas por
la población, se trata de mascarillas de uso comunitario. Es posible coserlas uno mismo a base de
telas (100 % algodón, tejidos tan densos como sea
posible). No ofrecen ninguna protección absoluta.

¿Cómo usar la mascarilla adecuadamente?
El efecto protector de la mascarilla sólo existe si
las normas higiénicas se respectan durante su uso:
Hay que lavarse bien las manos con jabón antes de
ponerse la mascarilla. La mascarilla de uso comunitario tiene que ponerse correctamente sobre la
boca, la nariz y los pómulos de tal manera que los
bordes de la mascarilla sean en contacto estrecho
con la cara. No toque nunca su cara mientras lleva
la mascarilla. Al quitarse la mascarilla, no hay que
tocar sus partes exteriores porque allí se pueden
encontrar patógenos. A continuación, lávese las
manos otra vez y conserve la mascarilla en un lugar
limpio.

Las mascarillas medicales se utilizan sobre todo en
el sector medical, en los establecimientos hospitaliarios y los hogares de ancianos (las así llamadas
mascarillas FFP2/FFP3).

Despues de usar la mascarilla, hay que lavarla regularmente a una temperatura de 60°C con detergente en polvo. Una vez secada, hay que plancharla
preferiblemente a una temperatura de 165°C como
mínimo. Las mascarillas despechables o las coberturas de la boco y la nariz en papel hechas por uno
mismo ne pueden reutilizarse.

Para cubrirse la boca y la nariz por un corto tiempo,
también se pueden utilizar una cobertura de la boca
y la nariz en papel hecha por uno mismo (despechable), una bufanda o un pañuelo.

Recuerde que aún cuando lleve una cobertura de la
boca y la nariz, usted tiene que continuar a respetar las normas higiénicas y la distancia mínima de
1.5m.

¿Dóndé y a quién se aplica la obligación de
uso de mascarillas?

¿Porqué el Estado libre no paga las
mascarillas?

La cobertura de la boca y de la nariz se aplicará
hasta nuevo aviso a los clientes, sus acompañantes y a los empleados en las tiendas, los centros
comerciales, los mercados así como en el transporte publico (autobús, tranvía, metro, tren), en
los trenes, los taxis y en los coches conducidos
por choferes. La obligación de llevar mascarilla ya
comienza en las paradas y los andenes.

El Estado libre de Baviera está trabajando aceleradamente para suministrar mascarillas medicales
a los profesionales de la salud en las clinicas, los
hogares para ancianos y los centros de cuidados.
Entretanto ya se han procurado cantidades enormes, y nuevas entregas llegan todos los días.

O sea hay que traer la cobertura de la boca y de la
nariz uno mismo, o sea ésta se pone a disposión
por el responsable de la tienda en función de su
disponibilidad.

¿Desde qué edad se tiene que llevar
mascarilla?
La obligación de uso de mascarillas se aplicará a
partir del sexto cumpleaños de una persona. Los niños menores de 6 años no deben llevar mascarillas.

Los ciudadanos ellos mismos pueden procurarse
las mascarillas de uso comunitario así como las
mascarillas despechables sin grandes esfuerzos.

¿Qué pasa si no llevo mascarilla?
La policía controla el respeto de la obligación de
llevar mascarilla. ¡Los que no respetan esta obligación se arriesgan a una multa!

